
 

D I C T A M E N  7 5 / 2 0 1 6  

(Sección 2ª) 

La Laguna, a 17 de marzo de 2016. 

Dictamen solicitado por la Excma. Sra. Consejera de Obras Públicas y 

Transportes del Gobierno de Canarias en relación con la Propuesta de Resolución 

del procedimiento de responsabilidad patrimonial iniciado por la reclamación de 

indemnización formulada por J.A.N.Q., en nombre propio y en nombre y 

representación de M.J.P.Q.R. e hijos, titulares dominicales de la finca n° (…) de 

la relación de bienes y derechos afectados por el expediente de expropiación 

forzosa tramitado como consecuencia del proyecto de obra denominado 

“Acondicionamiento y variante de la GC-21. Acceso a Teror. 1° fase. Clave 03-

GC-291” (EXP. 37/2016 ID)*. 

F U N D A M E N T O S  

I 
1. El dictamen solicitado tiene por objeto la Propuesta de Resolución con forma 

de Orden por la que se resuelve un procedimiento de responsabilidad patrimonial 

tramitado por la Consejería de Obras Públicas y Transportes, tras la presentación y 

tramitación de una reclamación de indemnización por daños causados en una finca 

propiedad de los reclamantes, como consecuencia de la expropiación por ocupación 

temporal de su finca para la ejecución de la obra denominada “Acondicionamiento y 

Variante de la GC-21. Acceso a Teror. 1° fase. Clave 03-GC-291”, promovida por la 

entonces Consejería de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial. 

2. La solicitud del dictamen es preceptiva, en virtud de lo dispuesto en el art. 

11.1.D.e) de la Ley 5/2002, de 3 de junio, del Consejo Consultivo de Canarias, pues 

la cuantía reclamada asciende a 14.974,16 euros, en virtud de lo establecido en la 

Ley 5/2011, de 17 de marzo, que modifica la citada ley en la cuantía mínima exigible 

                                                 
* Ponente: Sr. Bosch Benítez. 
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de los procedimientos de responsabilidad patrimonial (6.000 euros) para que sea 

preceptivo el dictamen de este Consejo. 

En cuanto a la legitimación para la solicitud, esta se ha recabado, de 

conformidad con lo establecido en el art. 12.3 de la Ley 5/2002, por la Consejera de 

Obras Públicas y Transportes. 

3. La legitimación activa corresponde a J.A.N.Q., así como a sus hermanas, 

M.P.N.Q. y M.L.N.Q., y a su madre, M.J.P.Q.R., en nombre y representación, 

acreditada de quienes actúa, además de en nombre propio, al ser titulares 

dominicales de la finca n° (...) de la relación de bienes y derechos afectados por el 

expediente de expropiación forzosa tramitado como consecuencia del proyecto de 

obra denominado “Acondicionamiento y Variante de la GC-21. Acceso a Teror. 1° 

fase. Clave 03-GC-291”, por cuyos daños se reclama (art. 31 de la Ley 30/1992, de 26 

de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 

Procedimiento Administrativo Común, LRJAP-PAC). 

Tal titularidad queda acreditada en el expediente mediante la incorporación al 

mismo, entre otros documentos, de una fotocopia de la escritura de aceptación y 

manifestación de herencia y de adjudicación otorgada por A.Q.R. y M.P.Q.R., el 26 de 

abril de 1988 ante Notario del Ilustre Colegio de Las Palmas, por la que aceptan la 

herencia de su madre y se adjudican las fincas descritas en la misma, así como por 

una fotocopia de la escritura de aceptación y manifestación de herencia, de 4 de 

abril de 2000, otorgada por J.A., M.P. y M.L.N.Q., ante Notario del Ilustre Colegio de 

Las Palmas, por la que aceptan la herencia de su padre y se adjudican la fincas 

descritas en la escritura por terceras e iguales partes indivisas, entre las que se 

encuentra la afectada por la ocupación temporal anteriormente citada. 

4. Por su parte, en cuanto a la competencia para instruir el procedimiento y 

resolverlo, puesto que los daños por los que se reclama derivan de la ejecución de la 

obra denominada “Acondicionamiento y variante de la GC-21. Acceso a Teror. 1° fase. 

Clave 03-GC-291”, ha de tenerse en cuenta que la titularidad de la referida carretera 

corresponde a la Comunidad Autónoma de Canarias, en virtud del Anexo del 

Reglamento de Carreteras de Canarias, aprobado mediante Real Decreto 131/1995, 

de 11 de mayo, y que la referida obra ha sido promovida por la Consejería de Obras 

Públicas y Transportes. 

Si bien es cierto que las funciones de mantenimiento y conservación de la misma 

corresponden al Cabildo Insular de Gran Canaria, tal y como reconoce el art. 2 del 

Decreto 112/2002, de 9 de agosto, de traspaso de funciones de la Administración 
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Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias a los Cabildos Insulares en materia de 

explotación, uso y defensa y régimen sancionador de las carreteras de interés 

regional, las mismas se encontraban suspendidas al estar ejecutándose la referida 

obra, tal y como señala la disposición adicional segunda del citado Decreto, 

correspondiendo por tanto a la Consejera de Obras Públicas y Transportes la 

dirección, inspección y control de la obra hasta la entrega de la vía al Cabildo. 

Por tanto, es competencia de la Consejera de Obras Públicas y Transportes la 

incoación y resolución de los procedimientos de responsabilidad patrimonial en el 

ámbito funcional de la citada Consejería, de acuerdo con dispuesto en el art. 5.7 del 

Decreto 8/2010, de 4 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la 

Consejería de Obras Públicas y Transportes, de aplicación en orden a lo dispuesto en 

la disposición transitoria primera del Decreto 183/2015, de 21 de julio, por el que se 

determina la estructura central y periférica, así como las sedes, de las Consejerías 

del Gobierno de Canarias, y en lo dispuesto en el art. 8 del Decreto 103/2015, de 9 

de julio, del Presidente, por el que se determinan el número, denominación y 

competencias de las Consejerías. 

5. En el análisis de la Propuesta de Resolución del procedimiento tramitado son 

de aplicación la citada Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y el Reglamento de los 

Procedimientos de las Administraciones Públicas en Materia de Responsabilidad 

Patrimonial (RPAPRP), aprobado por el Real Decreto 429/1993, de 26 de marzo. 

6. La Propuesta de Resolución no contiene fecha, si bien se formuló tras la 

propuesta del Director General de Infraestructura Viaria, de 19 de enero de 2016, por 

lo se ha sobrepasado con creces el plazo resolutorio de 6 meses que la normativa 

exige. No obstante, pese a que tal demora ha de conllevar los efectos administrativos 

y económicos pertinentes, es obligado resolver expresamente de conformidad con los 

arts. 42.1 y 7, 43.1 y 3.b), y 141.3 LRJAP-PAC. 

7. Concurren los requisitos constitucional y legalmente establecidos para hacer 

efectivo el derecho indemnizatorio previsto en el art. 106.2 de la Constitución, y 

desarrollados por los arts. 139 y ss. LRJAP-PAC. 

Al respecto, debe aclararse que se cumple el requisito del plazo para reclamar 

establecido en los arts. 142.5 LRJAP-PAC y 4.2 RPAPRP, pues la reclamación, 

presentada el 10 de julio de 2014, no solo se presenta por permanecer los daños en 

la finca de los reclamantes sin reparar, sino que trae causa y es en parte reiteración 

del primer escrito de reclamación presentada el 30 de septiembre de 2010, 
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habiéndose determinado el daño por el que se reclama tras la finalización de la obra 

cuya realización requirió la expropiación de la finca temporalmente, y cuya acta de 

recepción fue formalizada el 20 de diciembre de 2010, habiendo sido entregada al 

Cabildo de Gran Canaria el 5 de julio de 2011, tal y como se desprende de la 

documentación obrante en el expediente. 

II 
1. El procedimiento se inició, como se ha señalado, con el escrito de reclamación 

de responsabilidad patrimonial presentado por la representación de la parte 

interesada el 30 de septiembre de 2010, si bien, tratándose de un daño aún sin 

reparar, se presentó posterior escrito el 10 de julio de 2014. 

Del primer escrito se solicita lo siguiente: 

“Que toda vez que la ocupación temporal de los terrenos de la finca de referencia ha 

finalizado, el terreno ocupado sea repuesto a su estado original, lo que conlleva la retirada 

de la tierra acumulada sobre mi terreno, restituir el camino que había entre mi finca y la del 

vecino y la reposición del muro de cerramiento de piedra de la finca, que fue derribado para 

el paso de maquinaria y camiones. 

Además, solicito que se cumpla el acuerdo verbal al que llegué con los representantes de 

la UTE P.T., en el que se me prometió el acondicionamiento del camino existente para por 

(sic) entrar un vehículo a la finca hasta el alpendre”. 

A ello se añade, en escrito presentado el 10 de julio de 2014, que si bien se han 

arreglado parcialmente los daños, aún restan desperfectos por reparar, 

relacionándose los mismos y cuantificándose su reparación en 7.706,28 €, según 

presupuesto que se aporta, cantidad que se reclama. 

En este momento, además de los daños alegados en el escrito de 30 de 

septiembre de 2010, se hace referencia a la necesidad de modificación del drenaje 

de la carretera hacia el cauce público, lo que no se contenía en la reclamación 

inicial. 

2. Puesto que el presente procedimiento tiene su origen en la reclamación 

presentada el 30 de septiembre de 2010, es preciso traer aquí los antecedentes 

desde aquel momento. 

- Tras presentarse reclamación por los interesados el 30 de septiembre de 2010, 

donde solicitaban que el terreno ocupado fuera repuesto a su estado original, a lo 

que se añade la exigencia del cumplimiento de acuerdo verbal al que se llegó con los 

representantes de la Unión Temporal de Empresas (UTE) “P.T.”, en el que se prometió 
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el acondicionamiento del camino existente para entrar un vehículo a la finca hasta el 

alpendre, se remite escrito a la UTE interesando se realicen tales actuaciones. 

- El 1 de agosto de 2011, se presentó escrito de alegaciones por la referida UTE, 

adjudicataria del contrato de obras de “Acondicionamiento y Variante de la carretera 

GC-21. Acceso a Teror. Primera Fase. Clave 03-GC-291”, donde ponía de manifiesto, 

entre otros extremos, que correspondía a la Consejería realizar las reparaciones 

referidas. 

- A la vista de aquellas alegaciones, por el Director de las obras se emitió informe 

técnico, el 22 de septiembre de 2011. 

- Asimismo, el 11 de octubre de 2011 se emitió informe por el Jefe de Sección 

del Servicio de Expropiaciones. 

- Con fecha 19 de diciembre de 2011, fue emitido por el Servicio de Régimen 

Jurídico informe facultativo acerca de a quién correspondía restituir a su estado 

original los terrenos afectados por la ocupación temporal de la finca propiedad de los 

interesados. 

- Por oficio de 1 de agosto de 2012, del Director de la obra, se informa al 

interesado acerca de las diversas actuaciones a realizar en relación con lo solicitado, 

y a quién corresponde llevarlas a efecto. De igual modo, se le comunica que “(...) 

(l)as actuaciones que correspondan a esta Área de Carreteras se llevarán a efecto 

desde que figure en la planificación de la Dirección General de Infraestructura Viaria 

(...) . Se significa, además, que hasta la fecha no consta que se haya efectuado 

gestión alguna por parte de esta Dirección General para dar solución a los problemas 

señalados”. En este momento se hace referencia a que se ha visto la necesidad de 

modificar el drenaje llevando el desagüe a la vía pública. 

3. Constan en el procedimiento las siguientes actuaciones: 

- El 10 de julio de 2014, se presenta nuevo escrito de reclamación, que da origen 

al actual procedimiento, solicitando ahora los reclamantes indemnización por 

responsabilidad patrimonial de la Administración de siete mil setecientos seis euros 

con veintiocho céntimos de euro (7.706,28 €), según presupuesto que se acompaña, 

por la reposición de su finca al estado original pendiente de realizar desde 2010, y 

que se concreta en la restitución de un camino entre fincas y la modificación del 

drenaje de la carretera hacia el cauce público. Actuaciones estas, salvo la última, 
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que ya habían sido reclamadas con anterioridad por escrito inicial presentado el 30 

de septiembre de 2010. 

- El 17 de septiembre de 2014, se solicitó al Servicio de Expropiaciones Oriental 

informe acerca de los trámites realizados y del estado de la tramitación del 

expediente, que se emite el 19 de septiembre de 2014, acompañándose de 

determinada documentación relacionada con el expediente de expropiación. 

- En virtud de diligencia de 26 de febrero de 2015, del órgano instructor, se 

incorporó al expediente copia de la documentación vinculada a este procedimiento, 

que se relacionó ya en los antecedentes, constando entre otros documentos acta de 

mutuo acuerdo, formalizada el 22 de mayo de 2012 entre la Administración (Servicio 

de Expropiaciones) y los ahora reclamantes, por la que ambas partes convienen de 

mutuo acuerdo y de plena conformidad en declarar como justo precio por la 

reposición del muro de cerramiento la cuantía de cuatro mil doscientos veinticinco 

euros con veintisiete céntimos de euro (4.225,27 €), así como Orden n° 309 de 25 de 

julio de 2013, del titular del Departamento, por la que se dispone su abono, 

notificada a los interesados el 31 de mayo de 2012. Asimismo, consta justificante de 

la fecha de abono a cada uno de los copropietarios de la cuantía que le corresponde 

del importe total del coste de reposición del muro de contención. 

- El 17 de septiembre de 2014, se solicitó al Ingeniero Director del proyecto 

ejecutado informe acerca de las actuaciones realizadas y el estado de tramitación de 

las mismas en relación con el contenido de la reclamación que tuvo entrada el 10 de 

julio de 2014, que se emite el 28 de octubre de 2014. En el mismo se señala: 

“(...) No se tiene conocimiento o constancia de que se haya realizado alguna de las obras 

mencionadas en la solicitud. No obstante, en cuanto a la retirada de tierras acumuladas sobre 

dicha finca se remitió escrito a la UTE P.T. en fecha 24 de enero de 2012 (...). En cuanto a la 

cuantía de la indemnización solicitada, dicha cuantía se corresponde con el presupuesto 

elaborado por un contratista para un particular. En el caso de que dichos trabajos hubiesen 

sido impulsados por la Administración con arreglo al Texto Refundido de la Ley de Contratos 

del Sector Público quizá se hubiera conseguido una oferta algo más ajustada, cosa que solo se 

puede saber una vez iniciado el procedimiento descrito. En cualquier caso, la obra del 

drenaje de la carretera a la que se hace mención en la solicitud de informe, al ser un 

elemento funcional de esta, debe ser ejecutada por el Área de Carreteras o en defecto por el 

titular de la carretera, o sea, el Cabildo de Gran Canaria, para garantizar la funcionalidad del 

drenaje”. 

- El 7 de noviembre de 2014, se insta a J.A.N.Q. a subsanar su reclamación 

acreditando la representación a favor de su madre y hermanas, de lo que recibe 

http://www.consultivodecanarias.org/


http://www.consultivodecanarias.org/ Consejo Consultivo de Canarias

 

Página 7 de 16 DCC 75/2016 

notificación 19 noviembre de 2014. El 20 de noviembre de 2014, aporta parte de tal 

acreditación, instándolo a completarla el 2 de diciembre de 2014, de lo que es 

notificado el 18 de diciembre de 2014, subsanando mediante apoderamiento apud 

acta el 12 de marzo de 2015. 

- Mediante Orden nº 93, de 25 de marzo de 2015, del titular del Departamento, 

se acordó la admisión a trámite de la reclamación, lo que se notifica a la 

representación de los interesados el 8 de abril de 2015. 

- El 13 de mayo de 2015, se dio trámite de audiencia a los reclamantes y a la 

UTE, lo que se les notifica el 23 de mayo de 2015 y el 21 de mayo de 2015, 

respectivamente. 

Con fecha de 5 de junio de 2015, se presenta escrito de alegaciones por los 

interesados en el que, por un lado, insisten en la necesidad de aceptación del 

presupuesto aportado, y, por otra, en la de modificar el drenaje. 

Por su parte, la UTE comparece el 27 de mayo de 2015 para solicitar copia del 

expediente, y el 9 de junio de 2015 presenta escrito de alegaciones al que adjunta 

las ya realizadas el 1 de agosto de 2011. 

- A la vista de las alegaciones formuladas, se solicita nuevo informe al Servicio de 

Expropiaciones Oriental, que es emitido el 21 de julio de 2015 por el Jefe de Sección 

de la referida Unidad Administrativa. En el mismo se insiste en la falta de adecuación 

al mercado de los precios del presupuesto aportado. 

- Tras aquel informe, se concede nueva audiencia a los reclamantes el 30 de julio 

de 2015, de lo que reciben aquellos notificación el 28 de agosto de 2015, 

presentándose nuevo escrito de alegaciones el 11 de septiembre de 2015. 

- El 17 de diciembre de 2015, se emite informe Propuesta de Resolución por el 

Jefe de Recursos e Informes, y, en igual sentido, se emite informe por el Director 

General de Infraestructura Viaria, elevándose borrador de Orden departamental para 

informe del Servicio Jurídico. Tal informe, de 30 de diciembre de 2015, considera el 

borrador de Orden conforme a Derecho, sin perjuicio de incorporar como observación 

formal que en lugar de inadmitir a trámite la solicitud de indemnización, “en 

concepto de modificación del drenaje de desagüe”, se desestime, al haber prescrito 

el derecho a reclamar, debiéndose adaptar la propuesta de Orden que es sometida a 

dictamen de este Consejo Consultivo a tal la observación. 
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III 
1. En cuanto al fondo del asunto, la Propuesta de Resolución, que este Consejo 

considera ajustada a Derecho, estima parcialmente la pretensión de la parte 

interesada, distinguiendo adecuadamente entre la reclamación de 10 de julio de 

2014 (pues, en relación con los de la reclamación de 30 de septiembre de 2010, la 

reposición del muro de cerramiento de piedra de la finca, que fue derribado para el 

paso de maquinaria y camiones, ya fue objeto de abono de justiprecio tras acta de 

mutuo acuerdo, como se ha señalado en los antecedentes de este Dictamen), y las 

actuaciones pendientes aún de realizar en el terreno propiedad de los reclamantes 

tras la ocupación temporal de la finca, relativas a que el terreno ocupado sea 

repuesto a su estado original, lo que conlleva: 

- La retirada de tierra acumulada sobre el terreno. 

- La restitución del camino que había entre la finca y la del vecino. 

- La modificación del drenaje de la carretera llevando el desagüe al cauce 

público. 

Por otro lado, procede puntualizar que, en cuanto al acondicionamiento del 

camino existente para entrar el vehículo a la finca hasta el alpendre, según acuerdo 

verbal con la UTE, no se reproduce en el escrito de reclamación actual toda vez que 

tras el escrito de 30 de septiembre de 2010 se emitió informe por el Servicio de 

Régimen Jurídico de la Secretaría General Técnica de la Consejería, a instancias de 

la Dirección General de Infraestructura Viaria, el 19 de diciembre de 2011, donde se 

afirmaba: 

“Se entiende que el citado acuerdo se encuadra dentro de las relaciones privadas que 

establece la unidad contratista con los titulares de la finca, sin que la Administración tenga 

responsabilidad sobre el citado acuerdo a los efectos de exigir el cumplimiento del mismo a la 

UTE, ya que no se puede imputar ni puede alegarse responsabilidad objetiva a esta 

Administración, pues el supuesto daño ocasionado a los propietarios no deriva de orden 

directa de la Administración o del clausulado del contrato incluido los pliegos, conforme 

determina el ya citado artículo 97.2 del TRLCAP (...)”. 

Por otra parte, tal y como señala la Propuesta de Resolución, a la vista de su 

contenido, con fecha 1 de agosto de 2012 se dirigió escrito a la representación de los 

interesados en el que se le comunicaba que: 

“(...) En lo referente al acondicionamiento de un camino para entrar un vehículo hasta el 

alpendre, se pone de manifiesto que este acondicionamiento se solicita en virtud de un 
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acuerdo privado del propietario de los terrenos con la empresa UTE T., por lo que no puede 

alegarse responsabilidad alguna a esta administración en este asunto concreto (...). 

De lo que antecede, se desprende que tal acuerdo verbal se llevó a efecto por voluntad 

de las partes que lo celebraron, sin que la Administración fuera parte del mismo, al margen, 

por tanto, de las relaciones contractuales entre la Administración contratante y la entidad 

contratista, e igualmente, al margen del procedimiento expropiatorio entre la Administración 

y los titulares de la finca afectada; por lo que se encuadra en el marco de las relaciones 

privadas entre los propietarios y el contratista de la obra; un pacto verbal entre aquellos para 

la mejora de la finca, que no vincula a la Administración; de lo que se colige que tal acuerdo 

entre particulares es totalmente ajeno al Derecho Público. Por tanto, no procede que la 

Administración efectúe indemnización alguna por este concepto”. 

Ante todo, con carácter previo, y puesto que la ocupación del terreno de los 

interesados se produjo por expropiación para ocupación temporal con motivo de la 

ejecución del referenciado proyecto de obras, por el Servicio de Expropiaciones fue 

tramitado el expediente administrativo de la finca núm. (...) de la relación de bienes 

y derechos afectados por el expediente de expropiación forzosa, abonándose a los 

interesados una cuantía en concepto de justiprecio por la ocupación temporal de su 

propiedad, por lo que lo primero que se resuelve en la Propuesta de Resolución es si 

en tal justiprecio se incluía o no el coste de restitución del terreno. 

Se concluye acertadamente que no comprende tal aspecto. Así se desprende del 

acta previa a la ocupación de la finca (...), de 4 de marzo de 2008, del acta de 21 de 

julio de 2009, complementaria al acta previa de ocupación, y, especialmente, del 

informe, de 28 de julio de 2008, del perito de la Administración, acerca de la 

valoración del justiprecio de los bienes y derechos afectados de conformidad con la 

vigente Ley de 16 de diciembre de 1954, de Expropiación Forzosa y demás 

disposiciones legales aplicables al efecto. 

Así, señala la Propuesta de Resolución: 

«El extremo de que el justiprecio sólo incluye el valor de la descompensación del uso y 

disfrute de la finca a los propietarios se encuentra confirmado en el informe de fecha el 11 de 

octubre de 2011 emitido por el Jefe de Sección del Servicio de Expropiaciones Oriental, en el 

que, entre otros extremos, se afirma lo siguiente: 

“(...) 2. En cuanto al justiprecio calculado para la finca de referencia, el mismo no 

incluía ninguna partida referente a la reposición de un muro, toda vez que por norma general, 

y salvo indicación en contrario, las restituciones de las fincas ocupadas temporalmente a su 
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estado original, se realizan por la empresa adjudicataria con cargo a presupuesto de obra 

(...)”. 

Lo que se ve corroborado por la inclusión en la página 10 del pliego de prescripciones 

técnicas que rige el citado contrato (limpieza y terminación de las obras), de obligado 

cumplimiento para el contratista a tenor de lo estipulado en la cláusula 2 del pliego de 

cláusulas administrativas que rige la contratación, en la que se recoge que: “Una vez que las 

obras se hayan terminado, ya antes de su recepción, todas las instalaciones, materiales 

sobrantes, escombros, construidos con carácter temporal para el servicio de las obras, y que 

sean precisos para la conservación durante el plazo de garantía, deberán ser removidos y los 

lugares de su emplazamiento restaurados a su forma original”. 

Significando que la limpieza y terminación de las obras no será objeto de abono 

independiente, de acuerdo con el artículo 106.3 del PG-3.1 y se considerará que los gastos 

ocasionados por estas operaciones, quedan incluidos en el coste indirecto de las distintas 

unidades de obra. Expresando el citado precepto “Otros gastos de cuenta del contratista”: 

Que los gastos de remoción de las instalaciones, herramientas, materiales y limpieza general 

de la obra a su terminación. 

Ello implica que no estando el valor de restitución de los terrenos a su estado primitivo 

incluido en el justiprecio abonado en su día a los propietarios, y siendo característica de la 

ocupación temporal el hecho de que el propietario recupere los terrenos al finalizar las obras, 

determina que la Administración esté obligada a devolverlos en el mismo estado en el que se 

encontraban antes de ser ocupados, por lo que el terreno tendría que haber sido restituido a 

su estado original antes de haberlo reintegrado a los propietarios, o, en el supuesto de no 

poder llevar a cabo la restitución “in natura”, proceder a la indemnización sustitutoria que, 

en su caso, corresponda. 

De otra parte, en el expediente tramitado en el Servicio de Expropiaciones Oriental 

consta el abono a los propietarios de la indemnización correspondiente por el 

acondicionamiento del alpendre situado en la finca habida cuenta de que se adquirió 

compromiso de efectuarlo por la Administración tal y como se refleja en el acta 

complementaria núm 2, de 21 de julio de 2009 que figura en el expediente de la Finca Núm 

(...)». 

2. Sentado esto, procede entrar en los distintos conceptos indemnizatorios de la 

reclamación de 10 de julio de 2014, procediendo en primer término excluir los gastos 

de modificación del drenaje. 

A. En primer lugar, en relación con la reclamación por los gastos de modificación 

del drenaje, realizada en el escrito presentado el 10 de julio de 2014, se trata de un 

daño que no se contenía en la reclamación de 30 de septiembre de 2010, que, como 

ya se señaló, fue presentada dentro del plazo de un año desde la finalización de la 

http://que.se/
http://www.consultivodecanarias.org/


http://www.consultivodecanarias.org/ Consejo Consultivo de Canarias

 

Página 11 de 16 DCC 75/2016 

ocupación temporal de los terrenos de la finca de su propiedad con motivo de la 

ejecución de la obra ejecutada. 

Así pues, la necesidad de modificación del drenaje es un daño reclamado por 

primera vez el 10 de julio de 2014, cuando ya habían pasado cuatro años desde que 

finalizó la obra, cuya acta de recepción fue formalizada el 20 de diciembre de 2010 y 

fue entregada al Cabildo de Gran Canaria el 5 de julio de 2011. 

Por tal razón, la Propuesta de Resolución desestima la reclamación en este 

extremo por ser extemporánea. 

No obstante, si bien ello es cierto, la fecha de del dies a quo del referido daño 

debe ser aquella en la que es la propia Administración la que reconoce la existencia 

de tal daño poniendo de manifiesto el mismo y su necesidad de reparación, que es el 

informe del Director de las obras, de 1 de agosto de 2012, donde por primera vez se 

señala: 

“Por otra parte se ha constatado la existencia de un drenaje de la carretera ejecutado 

como consecuencia de las obras del epígrafe que viene directamente de la finca afectada. 

Este drenaje debe ser modificado para que el punto de desagüe se realice en el cauce 

público”. 

Es en virtud de este informe por lo que se reclama tal daño por los interesados, 

siendo este el momento en el que se determina la existencia misma de este daño. Sin 

embargo, incluso así, debe ponerse de relieve que desde aquel informe, citado en sus 

alegaciones de 5 de junio de 2015 por los reclamantes, hasta la presentación de la 

reclamación en la que se interesa indemnización por tal daño (10 de julio de 2014), 

ha transcurrido con creces el plazo de un año legalmente establecido para el 

ejercicio de la acción de reclamación por responsabilidad patrimonial de la 

Administración (art. 142.5 LRJAP-PAC), por lo que, en todo caso, debe desestimarse 

tal pretensión por extemporánea. 

Sin embargo, respecto de los otros conceptos a indemnizar procede señalar: 

B. Restitución del camino que había entre la finca de los reclamantes y la del 

vecino. 

Si bien, como señala la Propuesta de Resolución, en el acta previa de ocupación 

no se hace mención alguna al camino existente, sin embargo, en el informe emitido 

el 22 de septiembre de 2011 por el Director de las obras, se afirma: 
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“(...) En febrero de 2008 el camino que se estaba utilizando para acceder a la zona de 

obras fue obstaculizado por personas ajenas a la obra. Por este motivo y para no retrasar más 

la ejecución de las obras se ocupó temporalmente terrenos de la finca (...) que se habilitaron 

como camino alternativo de acceso a la zona de obras. Ello comportó afectar a dicha finca ya 

que por este camino tuvo que pasar la maquinaria necesaria (...)”. 

Por ello, el 1 de agosto de 2012 se traslada escrito por el Director de las obras a 

los reclamantes de la finca en contestación al escrito presentado con fecha 30 de 

septiembre de 2010, donde se afirma: 

“(...) En relación con la restitución del camino. El camino de referencia debe ser 

restituido toda vez que los terrenos de la finca (...) se utilizaron como camino alternativo 

para pasar toda la maquinaria y camiones necesarios para la ejecución de la obra (...). Las 

actuaciones que correspondan a esta Área se llevarán a efecto desde que figure en la 

planificación de la Dirección General de Infraestructura Viaria (...)”. 

Por su parte, el informe de 19 de diciembre de 2011, del Servicio de Régimen 

Jurídico, señala: 

“(...) Al respecto, se entiende que es concluyente el referido informe del Director de 

obra, de 22 de septiembre de 2011, que pone de manifiesto que debe reponerse el camino, 

por lo que corresponde a esta Consejería la responsabilidad de la restitución del mismo (...)”. 

Por otra parte, en el informe emitido por el Ingeniero Director de Obras, el 28 de 

octubre de 2014, acerca de los trámites realizados y el estado de tramitación de las 

actuaciones reclamadas por los propietarios que correspondieran, en su caso, al Área 

de Carreteras, se hace constar lo siguiente: 

“(...) No se tiene conocimiento o constancia de que se haya realizado alguna de las obras 

mencionadas en la solicitud (...)”. 

Por todo ello, es claro que como consecuencia de la ejecución de una obra 

pública ha sido suprimido un camino de comunicación existente en la finca causando 

un daño a los propietarios y, por lo tanto, incumbe a la Administración restablecer el 

camino o indemnizar por tal concepto a los propietarios, lo que no se ha hecho. 

C. Retirada de tierra acumulada sobre el terreno. 

Se trata de otro daño que se ha producido a los propietarios de la finca, 

señalando la Propuesta de Resolución, efectivamente, que al contrato de obras 

ejecutado es de aplicación el Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el 

que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones 

Públicas, vigente en el momento de adjudicación. A este respecto, la Propuesta de 

Resolución razona del siguiente modo: 

http://www.consultivodecanarias.org/


http://www.consultivodecanarias.org/ Consejo Consultivo de Canarias

 

Página 13 de 16 DCC 75/2016 

«El artículo 97 del citado Texto Legal, preceptúa que: “(s)erá obligación del contratista 

indemnizar todos los daños y perjuicios que se causen a terceros como consecuencia de las 

operaciones que requiera la ejecución del contrato”. 

Asimismo, el pliego de prescripciones técnicas que rige el citado contrato (limpieza y 

terminación de las obras), de obligado cumplimiento para el contratista a tenor de lo 

estipulado en la cláusula 2 del pliego de cláusulas administrativas particulares que rige la 

contratación, en su página 10 se recoge que: “(u)na vez que las obras se hayan terminado, ya 

antes de su recepción, todas las instalaciones, materiales sobrantes, escombros, construidos 

con carácter temporal para el servicio de las obras, y que sean precisos para la conservación 

durante el plazo de garantía, deberán ser removidos y los lugares de su emplazamiento 

restaurados a su forma original”. 

En este sentido, la limpieza y terminación de las obras no será objeto de abono 

independiente, de acuerdo con el artículo 106.3 del PG-3 y se considerará que los gastos 

ocasionados por estas operaciones quedan incluidos en el coste indirecto de las distintas 

unidades de obra. Expresando el citado precepto, “Otros gastos de cuenta del contratista” 

que serán de cuenta del contratista siempre que en el contrato no se prevea explícitamente 

lo contrario, entre otros, “(l)os gastos de remoción de las instalaciones, herramientas, 

materiales y limpieza general de la obra a su terminación”. 

Significando que en el informe emitido el 11 de octubre de 2011, por el Jefe de Sección 

del Servicio de Expropiaciones, entre otros extremos, se afirma que: “(...) por norma general, 

y salvo indicación en contrario, las restituciones de las fincas ocupadas temporalmente a su 

estado original se realizan por la empresa adjudicataria con cargo a presupuesto de obra. 

Prueba de ello, es la finca n° (…)del mismo expediente, cuya restitución ha sido realizada por 

la UTE adjudicataria (...)”, extremo este corroborado por el informe de 19 de diciembre de 

2011, emitido por el Servicio de Régimen Jurídico, en el que en relación con el citado 

extremo se asevera lo siguiente: 

“(...) En cuanto a la petición de los propietarios sobre la retirada de tierra acumulada 

sobre el terreno, a quien corresponde efectuarla. 

A este respecto, hay que estar a lo dispuestos en la cláusula 10 del pliego de 

prescripciones técnicas que rige la presente contratación (...). Con lo cual, procede concluir 

que la retirada de la tierra acumulada sobre el terreno es responsabilidad de la entidad 

contratista”». 

Asimismo, el 21 de julio de 2011 se comunicó a la entidad UTE P.T. la obligación 

de llevar a cabo la retirada de la tierra acumulada sobre la finca durante la 

ejecución de las obras, alegando frente a ello, el 1 de agosto de 2011, entre otros 

extremos, que: 
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“(...) fue la Administración la que llegó a un acuerdo con el propietario en el momento 

en que se firmó el acta de ocupación el día 4 de marzo de 2008 sin que esta UTE estuviera 

presente en ese acto, por lo que en ningún caso se puede entender que se comprometió esta 

UTE a la restitución del terreno cuando ni siquiera estuvo presente ese día. El compromiso de 

la restitución del terreno fue asumido por la Administración y será a ella a quien se le debe 

exigir el cumplimiento de sus obligaciones (...)”. 

En cualquier caso, valorado el desacuerdo entre la UTE y la Administración, en la 

Propuesta de Resolución se establece la necesidad de indemnizar a los reclamantes, 

sin perjuicio de repetir contra la UTE, pues tal obligación deriva del contrato suscrito 

entre ambas partes. Lo que comparte la doctrina consolidada de este Consejo. 

3. Finalmente, por lo que se refiere al quantum indemnizatorio, se advierte que, 

si bien se establecen distintas cuantías por la Administración, ha de traerse a 

colación, en primer término, el informe del Ingeniero Director de las obras, de 28 de 

octubre de 2014, en el que se señala: 

“(...) En cuanto a la cuantía de la indemnización solicitada, dicha cuantía se corresponde 

con el presupuesto elaborado por un contratista para un particular. En el caso de que dichos 

trabajos hubiesen sido impulsados por la Administración con arreglo al texto refundido de la 

Ley de Contratos del Sector Público quizá se hubiera conseguido una oferta algo más 

ajustada, cosa que solo se puede saber una vez iniciado el procedimiento descrito (...)”. 

No obstante, consta informe de 19 de septiembre de 2014, del Jefe de Sección 

del Servicio de Expropiaciones, que se reafirma en otro posterior, tras alegaciones de 

los reclamantes de 5 de julio de 2015, emitido el 21 de julio de 2015, donde se 

constatan los precios de mercado de los trabajos a efectuar, más allá de aquella 

afirmación de “precios para la Administración”. 

De tales informes se extrae la siguiente conclusión: 

«“(...) el presupuesto para la ejecución (...) de trabajos necesarios para reponer el 

terreno a su estado original, sería el siguiente: 

Desmonte de todo tipo de terreno, incluso desbroce, demoliciones no clasificadas, 

apilado de la tierra vegetal, refino de taludes, acabado de m3 la explanación y transporte a 

vertedero o lugar de empleo: 100,00 m3 x 12,50 €/m3 = 1.250 €. 

Tubería de saneamiento SN8, de polietileno de alta densidad, PNE-prEN 13476-1, 

Condusan (T.P.P. Tuberías y perfiles plásticos) o equivalente, de D 315 mm, compuesta de 

dos capas: una exterior en color negro y corrugada y una interior lisa y en color blanco, con 

junta elástica, enterrada en zanja, con p.p de piezas especiales, incluso excavación con 

extracción de tierras al borde, solera de arena lavada de 10 cm de espesor, colocación de 

tubería, relleno y compactación de la zanja con arena volcánica, incluso capa de hormigón de 
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10 cm, carga y transporte de tierras a vertedero. Totalmente instalada y probada: 50,00 m-x 

78,27 6/ni = 3.913,50 €. 

Hormigón armado en losas de escalera, HA-30/B/20/111a, armado con 110 kg/m3 de 

acero B 500 S, incluso elaboración y formado de peldaños, colocación de las armaduras, 

separadores, encofrado y desencofrado, vertido, vibrado y curado, s/EHE-08 y C.T.E. DB SE: 

1,00 m3 x 320,53 €. = 320,5 3€ 

- Presupuesto total: 5.484,03 € (...)”. 

Tal y como hemos venido señalando, de este presupuesto debe suprimirse lo referente a 

la tubería y cuyo importe asciende a 3.913,50 €, por lo que el presupuesto se reduciría a la 

cuantía de 1.570,53 €». 

Ello no se ha visto desvirtuado por las alegaciones de los interesados, por lo que, 

en informe de 21 de julio de 2015, el Jefe de Sección del Servicio de Expropiaciones 

señala: 

«Diferencias en el presupuesto: 

- En lo referente al estado del terreno a desmontar, no desvirtúa esto el valor aplicado 

por el técnico que suscribe, pues dicho valor está referido a “todo tipo de terrenos”, 

considerándose, por tanto, el valor unitario de 12,506/m3, un valor ajustado al mercado. 

- En cuanto al camino que según el propietario existía entre su finca y la del vecino, se 

considera suficiente 1 m3 de hormigón armado, más aún teniendo en cuenta, que tal y como 

reconoce el titular, dicho camino era un simple terraplén inclinado consolidado con el paso 

de los años; pretendiéndose ahora por parte del propietario convertirlo en una, escalinata de 

hormigón armado. 

Por todo lo expuesto, el técnico que suscribe se reafirma en la valoración realizada en su 

informe de 19 de septiembre de 2014, y que ascendía a 5.484,03 € (...)». 

Además, frente a las alegaciones formuladas, en el informe técnico de 21 de 

julio de 2015 se afirma que lo manifestado en aquellas no desvirtúa el valor aplicado 

en el presupuesto reflejado en el anterior informe de 19 de septiembre de 2014, y 

ello porque «(...) dicho valor está referido a “todo tipo de terrenos”, considerándose 

por tanto el valor unitario de 12,50 €/m3, un valor ajustado al mercado (...)». 

En definitiva, teniendo en cuenta que, a tenor del art. 141.2 LRJAP-PAC, hemos 

de remitirnos a los “(...) criterios de valoración establecidos en la legislación de 

expropiación forzosa, legislación fiscal y demás normas aplicables, ponderándose, en 

su caso, las valoraciones predominantes en el mercado (...)”, así como que respecto 

a la cantidad de m3 de hormigón armado en losas de escalera para la reposición del 
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camino entre la finca en cuestión y la del vecino, se afirma que se considera 

suficiente la reflejada en el citado informe, 1 m3 de hormigón armado, y ello por 

cuanto el camino a reponer era “(...) un simple terraplén inclinado consolidado con 

el paso de los años, pretendiéndose ahora convertirlo en una escalinata de hormigón 

armado (...)”. Procede por ello señalar que el límite de la indemnización se 

encuentra en que aquella no supere el valor del daño. 

Por tanto, en el caso planteado, este Organismo considera conforme a Derecho la 

Propuesta de Resolución cuando señala: 

“En el presente supuesto, la sustitución del valor del camino no restituido por una 

indemnización equivalente al valor del mismo; criterio este que es el seguido por el Jefe de 

Sección de la Unidad de Expropiaciones Oriental en su informe de fecha 19 de septiembre de 

2014; entendiendo que en caso de discrepancia debe acogerse el importe reflejado en el 

informe evacuado por el Servicio de Expropiaciones que se entiende está más cualificado para 

emitirlo por ser efectuado por un funcionario público al que se presume fiabilidad en esta 

materia, sin perjuicio de que a la cuantía total de la valoración del presupuesto efectuada, 

que tras su corrección asciende a 1570,53 €, haya que sumarle la cantidad que resulte de 

aplicar el 7% de IGIC, lo que ofrece un resultado de 110 € y ello por imperativo de lo 

determinado en el artículo 51.1.d) de la Ley 4/2012, de 25 de junio, de Medidas 

administrativas y fiscales (...) por lo que la cuantía de la indemnización asciende a mil 

seiscientos ochenta euros con cuarenta y seis céntimos (1.680,46 €) (...)”. 

En todo caso, como también añade la Propuesta de Resolución, tal cuantía debe 

actualizarse conforme al art. 141.3 LRJAP-PAC. 

4. Por todo lo expuesto, dada la concurrencia del necesario nexo de causalidad 

entre el funcionamiento de la Administración y los daños por los que se reclama, con 

exclusión del drenaje por tratarse de pretensión extemporáneamente solicitada, 

debe indemnizarse al interesado en la cuantía señalada en la Propuesta de 

Resolución. 

C O N C L U S I Ó N  

El Proyecto de Orden resolutoria analizado se ajusta al Ordenamiento Jurídico, 

con arreglo a la argumentación que se expone en el Fundamento III, por lo que 

procede estimar parcialmente la reclamación formulada por J.A.N.Q., en nombre 

propio y en nombre y representación de M.J.P.Q.R. e hijos. 
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